20 de febrero de 2012

Convocatoria conjunta de la ILPS y la ICOR
en memoria del desastre de Fukushima
A
todas las divisiones/organizaciones y aliados de la ICOR y de la ILPS
Queridas y queridos camaradas, queridas y queridos amigos:
El año pasado la ILPS y la ICOR publicaron una convocatoria conjunta relacionada con con
una campaña conjunta contra la energía nuclear y las armas nucleares. En esta campaña,
ambas organizaciones han desarrollado un trabajo desde el 1 o de septiembre de 2011. El 3
de diciembre, el Día por el Medio Ambiente, tuvieron lugar muchas manifestaciones y
acciones en todo el mundo, donde se difundió dicha convocatoria y también se llamó la
atención a esta campaña.
El año pasado se produjo una de las más graves catástrofes nucleares en la historia
cuando un tsunami destruyó la central nuclear en Fukushima, Japón. Las consecuencias
de la radiactividad en extensión se notaron aún en lugares a una distancia de centenares
de kilómetros. Los resultados de las mediciones sobre la cantidad de radiactividad en estos
lugares y también en los lugares cerca de Fukushima se ocultan deliberadamente. La
potencia imperialista Japón y las demás potencias imperialistas le quitan importancia a la
verdadera dimensión de esta catástrofe, pues están interesados en difundir la energía
nuclear.
El 11 de marzo marca el primer aniversario de la catástrofe en Fukushima. Llamamos a
todas las organizaciones aliadas a la ICOR y la ILPS a que organicen acciones y
manifestaciones combativas en todo el mundo, con el fin de llamar la atención de la gente
sobre el verdadero carácter de la energía nuclear y movilizar el apoyo de las masas en
todo el mundo en contra de la energía nuclear. La base de tales actividades y
manifestaciones sería la declaración conjunta publicada el año pasado por la ILPS y la
ICOR, la que adjuntamos en copia.
Al mismo tiempo les mandamos el texto de un manifiesto de protesta con reivindicaciones.
Esperamos que sea firmado por millones de personas en contra de la energía nuclear.
Deberíamos llamar la atención de la ONU sobre este manifiesto y exigir hechos. Llamamos
a todas las organizaciones a que dirijan este manifiesto a la gente. Esta actividad debe
comenzar el 11 de marzo y concluirse el 6 de agosto, el día de Hiroshima. El objetivo es
movilizar a la gente en memoria de los muertos y las devastaciones en Fukushima para
que se hagan parte de esta campaña contra la energía nuclear.
Camaradas y amigos, mujeres y hombres:
El imperialismo devasta los recursos naturales y humanos del mundo en su afán de lucro
insaciable. Las ONG burguesas no están en condiciones de mostrar al imperialismo como
el verdadero culpable de la devastación del medio ambiente. Es sólo la movilización de las

grandes masas populares, particularmente de las masas oprimidas y explotadas, bajo la
dirección de la clase obrera, la que puede contraponer algo con eficacia a estas malignas
acciones del imperialismo. Llamamos a todas las organizaciones participantes para que
asuman las tareas con la requerida decisión.
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